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Gobierno de Boyacá prohíbe plásticos de un solo uso en su
contratación

“El plástico se ha convertido en una crisis ambiental, de salud y ética sin
precedentes que nos obliga a actuar ya, y en Boyacá no nos falta ni el coraje ni la
voluntad para tomar las decisiones necesarias para la preservación de la vida”,
Carlos Amaya.

Tota, 2 de julio de 2019. (UACP). A orillas de la laguna de Tota, el gobernador de
Boyacá, Carlos Amaya, firmó el Decreto por medio del cual queda prohibida “la utilización
del plástico no biodegradable de un solo uso y del poliestireno expandido, en los procesos
de contratación que se adelanten por la Gobernación de Boyacá (…)”, convirtiéndose así
en el primer Gobierno departamental del país en tomar esta medida, ya implementada por
entidades del orden internacional como la ONU, en sus instalaciones; o el Parlamento
Europeo, que promulgó una ley que prohíbe el uso de una amplia gama de plásticos de un
solo uso desde el 2021 en la Unión Europea.
En el acto, el mandatario recordó que en Boyacá “somos pioneros en la búsqueda de un
modelo de desarrollo consciente y sostenible. Y por eso, hoy anunciamos con orgullo que
seremos el primer departamento en prohibir la utilización del plástico de un solo uso no
biodegradable y del poliestireno expandido en todos los procesos de contratación de la
Gobernación”.
“A partir de hoy todas las botellas, cubiertos, vasos, platos, y envases de un solo uso serán
remplazados por materiales biodegradables o envases que permitan ser reutilizados, y no
volveremos a usar plástico en ningún evento”, enfatizó Amaya.
Esta acción se suma a las que ha venido desarrollando el Gobierno departamental en la
protección medioambiental, que incluyen la campaña ‘Más fibra, menos plástico’, que llama
a la ciudadanía a dejar a un lado las bolsas y utilizar el tradicional canasto; o la utilización
de pocillos de cerámica en dependencias de la administración seccional, así como la medida
tomada desde ya por parte de todo el gabinete departamental, que empezó a utilizar
termos de acero inoxidable. También se incentivará su uso en los funcionarios, y habrá
máquinas dispensadoras de agua en las instalaciones de la Gobernación, con el fin de
reducir al máximo la compra de botellas plásticas.
Y es que, ante las alarmantes cifras que este fenómeno arroja a nivel nacional y mundial,
y ante el proyecto de ley que cursa en el Congreso, el Gobierno departamental decidió dar
el paso adelante, tomar la iniciativa y llamar a la acción a los diferentes actores en el país
para que se empiece a frenar.
“El plástico se ha convertido en una crisis ambiental, de salud y ética sin precedente, que
nos obliga a actuar ya”, añadió Amaya, siendo así el primer mandatario departamental de
Colombia que une su voz al clamor mundial, que exige que se frene ya la contaminación
que genera, por ejemplo, el billón de bolsas de ese material utilizadas al año en el planeta.
“Boyacá es un departamento campesino y un departamento verde, comprometido como
ningún otro con la sostenibilidad y el respeto por el medio ambiente. Hemos denunciado
el fracking; hemos defendido nuestra agua y nuestros tesoros naturales; y hemos
protegido y promovido los saberes y la identidad campesina de la que tanto tenemos que
aprender aún”, señaló Amaya.
“Muchas veces lo único que falta para avanzar hacia un mundo sostenible es la voluntad
política. En Boyacá no nos falta ni el coraje ni la voluntad para tomar las decisiones
necesarias para la preservación de la vida”, finalizó diciendo el gobernador.
Las cifras

De acuerdo con diversas investigaciones, “para 2050 habrá más plástico que peces en los
océanos del mundo, lo que ha impulsado a los responsables de políticas públicas, a los
individuos y a las empresas a actuar”, según señala CNN en un informe con respecto al
tema.
Por su parte, Greenpeace Colombia afirma que en el país se consumen más de 600 mil
toneladas de plásticos de un solo uso anualmente, y “se enfrenta a la posibilidad de padecer
un ‘tsunami’ ambiental por cuenta de la contaminación de mares y ríos con este material”,
según cita El Espectador en diciembre de 2018.
"El panorama es aterrador porque los lugares más preciados en el país (…) sufren una
contaminación por plástico inmensa", indica la directora de Greenpeace Colombia, Silvia
Gómez, en la nota precitada.
En el departamento, entre el 16 % y el 20 % de los residuos sólidos que se depositan en
rellenos sanitarios corresponden a este tipo de plástico, residuos que tardarán hasta 1.000
años en degradarse, por lo que el llamado a la acción por parte del Gobierno departamental
a todos los actores es inmediata.
En las instalaciones la Gobernación de Boyacá se genera aproximadamente 1.140 kg/mes
de residuos de los cuales 74,38 kg/mes (7%) es de plásticos y 961 kg/mes (84%) es de
residuos ordinarios entre los cuales se depositan desechables de comidas.
Con esta medida, el Gobierno departamental dejará de usar cerca de 900 kilos de plástico
de un solo uso al año, lo que equivale a dejar de arrojar al planeta 9 toneladas en los
próximos 10 años; pero, lo que es más importante de la medida, es que llama la atención
a las instituciones públicas y privadas y a los colombianos en general, sobre el uso de este
material.
El Decreto
La norma señala la prohibición del “plástico no biodegradable de un solo uso y el
poliestireno expandido en los procesos de contratación que se adelanten por la
Gobernación de Boyacá”, lo que incluye todas las etapas.
De acuerdo con el Decreto, “Dentro de los plásticos de un solo uso y de poliestireno
expandido se incluyen: botellas, cubiertos, vasos, platos, bandejas, pitillos, mezcladores y
envases para contener o llevar alimentos de consumo inmediato”, mientras que los
elementos de este material que se encuentran en inventario, serán agotados en los
próximos tres meses.
En el articulado se excluyen “los plásticos de un solo uso destinados a propósitos médicos,
la contención de sustancias químicas, para la disposición de residuos hospitalarios, y las
de uso industrial o aplicaciones profesionales que no sean distribuidas a los consumidores,
incluyendo los mecanismos para su funcionamiento”.
“En adelante, los elementos de este tipo, serán sustituirlos por materiales biodegradables
como: almidones, cereales, fibras de caña de azúcar, salvado de trigo, cáñamo y algunas
raíces”, reza la norma. (Fin/UACP).

Nodo de la Red para la Transformación de la Formación Docente
en Lenguaje nació en Boyacá
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Con el nombre de “VOCES MUISCAS” arrancó esta iniciativa para la divulgación
de avances académicos en esta área.
Tunja, 1 de julio de 2019. (UACP). Con 24 participantes de las secretarías de Educación
de Boyacá certificadas y no certificadas nació el Nodo Boyacá de la Red para la
Transformación de la Formación Docente en Lenguaje.
De acuerdo con la información suministrada por la directora Técnico-Pedagógica de la
Secretaría de Educación de Boyacá, Marlén Rátiva Velandia, el Nodo del Departamento es
el vigésimo cuarto en el país y hace parte de la Asociación Colombiana de Redes para la
Transformación de la Formación Docente en Lenguaje - REDLENGUAJE, constituida como
una entidad jurídica y sin ánimo de lucro, que nació de la voluntad de varios asociados.
En el Departamento, el Nodo lo lidera la Secretaría de Educación desde su conformación y
lo coordina la docente de la Secretaría de Educación de Sogamoso, Jakeline Jiménez.
Esta iniciativa está integrada en por educadores e investigadores de las ciencias del
lenguaje y de otras áreas del conocimiento que demuestren producción, experiencia e
interés en la divulgación de los avances académicos e investigativos en la transformación
de la formación docente en el campo del lenguaje.

La Asociación está organizada en nodos regionales, de acuerdo con la ubicación geográfica
de los asociados en el territorio nacional, y está articulada a la Red Latinoamericana para
la Transformación de la formación Docente en Lenguaje.
Los interesados en hacer parte del Nodo Boyacá “VOCES MUISCAS”, de la Red para la
Transformación de la Formación Docente en Lenguaje, se pueden comunicar al teléfono:
313 8284147 o al correo electrónico: diwifran@gmail.com. (Fin-Juan Diego Rodríguez
Pardo-UACP).

En los próximos días iniciarán las obras de optimización del
sistema de alcantarillado de Guayatá

La deportista de ‘la tierrita’ se ubicó en lo más alto, en la modalidad de carambola
libre, en las competencias en el Valle del Cauca.
Tunja, 28 de junio de 2019 (UACP). La deportista boyacense Lila Avella se alzó con la
medalla de oro en la Parada Nacional Gran Prix de Billar a Tres Bandas y Carambola Libre,
ramas femenina y masculina, que culminó hoy en la ciudad de Cali, en este camino de los
nuestros para la cita en la que todos quieren estar, los Juegos Nacionales Bolívar 2019.
La billarista había sido subcampeona, allí mismo en la capital vallecaucana, en abril de
2018, donde conservaba el primer lugar del ranking colombiano. Desde entonces la
sogamoseña ha tenido muy claro su horizonte, y seguramente, desde tiempo atrás lo
mantiene así, ya que siempre ha figurado su nombre en la órbita billarista.

En aquella oportunidad Avella manifestó lo que lleva en su corazón, “el billar es mi pasión,
quiero ser campeona mundial; se necesita tiempo, esfuerzo, entrenamiento, aprendizaje,
dedicación y muchas ganas”. Y lo va cumpliendo.
Lila, es una de las cartas más fuertes para competir en su especialidad, la modalidad libre,
y también en tres bandas, en las próximas justas más importantes del país. En esta
oportunidad con su tacada ‘maestra’, que vale decir pertenece al club Rumirraqui de
Ramiriquí, le ganó a su similiar Edna Vargas de la Liga del Tolima, y se afianza como la
mejor de ‘las libres’, como se dice coloquialmente, en Colombia.
La delegación completa estuvo integrada por Avella junto con Paola López, Jorge Vargas,
Andrés Lizarazo, Leonardo Susano y César Garzón Galeano, con el acompañamiento de
Albert Osorio Torres como delegado deportivo.
Por otra parte, vale resaltar que recientemente se destacaron por el departamento los
deportistas Álvaro Saúl León, quien quedó campeón, y Lina Nocua y Claudia González,
bronce por equipos, en el Campeonato Nacional de Bola 9 (Billar Pool) que se disputó en
Barranquilla. Sigue la tarea, felicidades a todos, ¡#VamosPaJuegos! (Fin / Gonzalo J.
Bohórquez - Prensa Indeportes Boyacá).

Yeison Chaparro, quinto en la undécima etapa de la Vuelta a
Colombia

El boyacense Carlos Parra, compañero de equipo, llegó séptimo, y los dos fueron
protagonistas de la jornada que llegó a Boyacá.

Sáchica, 28 de junio de 2019 (UACP). Yeison Andrés Chaparro, pedalista del equipo
'Boyacá es para Vivirla', arribó en la quinta posición en la undécima etapa de la Vuelta a
Colombia, que llegó al departamento del Bicentenario y la Libertad, en una jornada que se
disputó entre Tocancipá y Sáchica, luego de transcurrir 150 kilómetros.
Chaparro fue protagonista de la jornada con una fuga de más de 100 kilómetros, a la que
se sumó su compañero Carlos Parra, quien ganó el premio de montaña en el Alto El Moral;
los dos pedalistas lo intentaron en solitario en el descenso hacia Cucaita, quedando en
quinto y séptimo lugar al final, a 9 minutos y 36 segundos del vencedor Óscar Quiroz
(Strogman).
"Veníamos muy motivados, ya que sabíamos que podíamos llegar en la fuga, lo intentamos
desde el inicio, trabajamos muy bien con mi compañero Parra, pero al final en el descenso
las fuerzas no fueron suficientes y por más que lo dimos todo, solo logramos el quinto
lugar; mañana otra etapa clave para nosotros, esperamos contar con suerte y estar ahí en
la disputa”, expresó el pedalista boyacense Yeison Chaparro.
Por su parte, Marco Suesca, se mantiene como el mejor de la escuadra en la clasificación
general en la casilla catorce, a 9 minutos y 11 segundos del líder Fabio Duarte (Team
Medellín). Mientras que Diego Soracá es segundo en los sprint, a 5 puntos del líder William
Muñoz (Strongman).
Este sábado 29 de junio se disputará la etapa doce, jornada de media montaña, entre Villa
de Leyva y Socha (Boyacá) sobre 157 kilómetros con cinco premios de montaña, uno de
cuarta categoría, uno de tercera y tres de segunda, el último de 10 kilómetros en el sito
de meta (Fin / Macgiver Barón – Prensa equipo de ciclismo Boyacá es para Vivirla
/ Estilo - Prensa Indeportes Boyacá).

Boyacá cumple destacada actuación en Tercera Copa Colombia
de Lucha

Con un billete unifraccional que viene acompañado del conocido raspa y gana con
Boyacá, la lotería de Boyacá se une a la celebración del bicentenario de la
libertad.
Tunja, 28 de junio del 2019. (UACP). Continuando con la conmemoración al acto
heroico y de inspiración para las nuevas generaciones que tuvo lugar hace 200 años y que
permitió la legitimidad de nuestra nación y de otros territorios, el Gobierno de Carlos
Amaya y entes descentralizados, encaminan sus proyectos y realizan un trabajo articulado
para el beneficio de la región.
La Lotería de Boyacá, conmemorando este hecho histórico, lanza el billete que trae un
desprendible con un scratch para raspar y que permitirá a los jugadores ganar premios al
instante. Son más de 219 millones de pesos en premios que la lotería contempla entregar
con este promocional y entre los que se cuentan celulares, licuadoras, televisores y miles
de fracciones de recambio.
Durante esta semana y hasta que se lleve a cabo el sorteo número 4273 correspondiente
al sábado 29 de junio, el llamativo billete estará disponible para la venta en los diferentes
puntos de distribución autorizados o con los vendedores de lotería en todo el país, por un
valor de 15.000 pesos.
Es importante destacar la llamativa impresión del billete unifraccional conmemorativo
bicentenario Lotería de Boyacá, en el que se aprecia el sello emblemático del bicentenario,
símbolo del paso de la ruta libertadora por los campos y paramos boyacenses.
Adicionalmente este billete trae varias medidas de seguridad conforme a los parámetros
establecidos por los entes de control y vigilancia.

Frente a esta nueva estrategia comercial el gerente de la entidad Héctor David Chaparro
indicó: “En el inicio de la conmemoración del bicentenario, invitamos a todos los
colombianos a comprar el billete de la Lotería de Boyacá, billete unifraccional que
adicionalmente viene con raspa y gana, trae millones de pesos en premios para darles más
oportunidades de ganar a todos los compradores, recaudar mayores transferencias de
recursos a la salud y conmemorar de esta manera el bicentenario, son 200 años de la
libertad de cinco naciones”. (Fin / Johana Saavedra Mojica Lotería de Boyacá- UACP).
Los términos y condiciones del promocional raspa y gana por Boyacá, se encuentran al
respaldo de cada billete unifraccional para que sean conocidos por cada uno de los
jugadores que lo adquieran y así garantizar la transparencia y legalidad de la lotería
número uno en el país.(Fin/UACP).

Presentación del ‘Festival Viva el Planeta’ en Paipa cambia lugar
y hora

La organización del evento anuncia el cambio de lugar y hora de una de las
presentaciones musicales más esperadas de Boyacá
Tunja, 28 de junio del 2019. (UACP). El Festival Internacional de la Cultura
‘Bicentenario de Libertad 2019’, se une a la Semana Cultural Bolivariana de los
duitamenses, con la presentación de los eventos musicales propuestos para el 21 de julio
de 2019. Por tal razón el ‘Festival Viva el Planeta’, se realizará en el Parque de las Américas
de Duitama, a partir de las 10:00 a.m.
La Semana Bolivariana propicia la integración de los países Bolivarianos y vincula a
jóvenes, escritores, historiadores, compositores y artistas que darán a conocer sus
habilidades en el escenario.
De esta manera, la cita será el próximo 21 de julio desde las 10:00 a.m. en el Parque de
las Américas, donde Doctor Krápula, Apolo 7, La Toma, Salidos de la Cripta, Out Of Control
Armi, la Colonia y la banda ganadora de la convocatoria, realizarán su presentación en la
última fecha del Festival Viva el Planeta. Prensa FIC 2019.
Por otro lado, con anterioridad, el área de música del FIC realizará la Final de Músicas
Modernas, donde los seis finalistas de la convocatoria de áreas de esta línea artística, se
presentarán ante los jurados. El ganador tendrá la oportunidad de dar a conocer su talento
en el escenario donde Doctor Krápula interpretará sus mejores canciones. (Fin / FicUACP).

Paya se vistió de bicentenario dando inicio al FIC Pa’l pueblo

Niños, niñas, jóvenes y adultos, vivieron una tarde cultural rodeada de arte e
historia Bicentenaria.

Tunja, 28 de junio del 2019. (UACP). Con la participación de la Vicepresidenta, el
Ministro encargado de Cultura, el Gobernador de Boyacá, el Alcalde del municipio, el
Secretario de Cultura, la Policía de Boyacá y el Ejército Nacional, en el desarrollo de la
conmemoración de los 200 años de la gesta libertadora, el Festival Internacional de la
Cultura “Bicentenario de Libertad 2019”, inició su estrategia ‘FIC Pa’l Pueblo’, que recorrerá
los municipios que hacen parte de la Ruta Libertadora.
La provincia de La Libertad se convirtió en la primera en recibir la campaña FIC Pa’l Pueblo,
que el ‘Festival de Sumercé’ ha planteado para llevar la cultura a cada uno de los rincones
del departamento, siendo parte de las celebraciones Bicentenarias del Gobierno
Departamental.
Recordando el 27 de junio de 1819, las autoridades nacionales recalcaron la importancia
de destacar a los municipios de Boyacá y a cada una de las tropas patriotas que hicieron

parte de la Ruta Libertadora, a través del recuento de la memoria histórica, las culturas y
tradiciones de cada uno de los pueblos que en su momento apoyaron a la causa libertaria.
-“Hoy no estamos para recordar con melancolía el pasado, aquí estamos para retomar con
grandeza lo que ha sido el legado de nuestros ancestros y sobre todo, para invitar a todos
los colombianos a que con igual visión, valor y patriotismo que tuvieron las tropas
libertarias, nosotros construyamos las nuevas páginas de la historia de Colombia.”- Marta
Lucía Ramírez, Vicepresidente de Colombia.
De esta manera, los 200 años de Bicentenario estarán acompañados de conmemoraciones
que resalten la importancia de cada uno de los lugares que han sido reconocidos por la
historia como puntos clave para el triunfo de la gesta libertadora; por esto FIC Pa´l Pueblo
será el encargado de hacer ese recorrido aunando esfuerzos con las Alcaldías de los
municipios, la Gobernación de Boyacá y el Ministerio de Cultura, para llevar la mejor
programación por la Ruta Libertadora.
Es así como el municipio de Paya vivió una tarde cultural acompañada del llanero Walter
Silva, Omar Torres, nuestro invitado internacional en teatro y el grupo de danza, Fundación
Artística Tundama, haciendo un homenaje a cada uno de los hombres y mujeres que
hicieron parte de las tropas patriotas y recordando a la comunidad, por medio de las artes,
la importancia de este municipio en la historia.
Hoy la ruta de FIC Pa’l Pueblo, emprende viaje al municipio de Pisba, en donde tendrán un
despliegue cultural, que recuerda el paso de estos valientes, por este lugar; la jornada
estará acompañada por las áreas de danza y teatro del Festival Internacional de la Cultura
Bicentenario de Libertad 2019. (Fin-PrensaFIC-UACP).

